Plan de actuación
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Facultad de Bellas Artes
Plan de actuación del centro
Redes sociales:
Twitter: @BellasArtesUGR
Instagram: @bellasartesgranada
Página web de la Facultad: https://bellasartes.ugr.es/
Grados:
Grado en Bellas Artes
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Régimen de presencialidad establecido:
El curso comenzará mayoritariamente con una ocupación del 50% en las
asignaturas en que sea necesario.
En asignaturas que por las características del aula o taller específico y/o por el
número de alumnos matriculados pueden desarrollar la docencia sin necesidad
de subdivisión cumpliendo todas las normativas.
Será el profesor/ra quien decidirá sobre la posibilidad de la no alternancia y
comunicará a su Departamento y Decanato esta situación.
Los grupos de las asignaturas de los Grados que se imparten en la Facultad
podrán dividirse en subgrupos si fuese necesario de acuerdo con el siguiente
criterio:
Subgrupo 1: Primera mitad de los estudiantes matriculados que aparecen
en la lista por orden alfabético del primer apellido.
Subgrupo 2: Segunda mitad de los estudiantes matriculados que
aparecen en la lista por orden alfabético del primer apellido.
Será el profesor de cada asignatura el que anunciará a través de medios
digitales (Prado, e-mail, etc.) a los estudiantes la distribución de estos
subgrupos.
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Enlaces de interés para el estudiantado:
sl.ugr.es/IniciocursobellasartesBBAA
sl.ugr.es/Guiaadministrativa
Normas generales de acceso al centro:
En la cafetería y en el economato se respetará el aforo, las distancias y
recomendaciones de seguridad generales y las especificas que se determinen
por el titulares de dichos servicios.
Esta terminantemente prohibida la entrada a los recintos y dependencias de la
facultad a toda persona no perteneciente a la comunidad universitaria.
sl.ugr.es/plandeactuacionbbaa
Estudiantes de nuevo ingreso:
El equipo decanal visitará a los nuevos estudiantes en sus aulas los primeros
días en las clases de presentación.
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